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TRAVIS BIRDS
Una mezcla entre un niño, un señor muy serio, una
tarda y un escarabajo común resulta, según sus propias
palabras, en Travis Birds. La definición de un imposible.
“Año X”, una recopilación de diez historias personales,
marcó el inicio profesional de esta cantante madrileña.
“La Costa de los Mosquitos”, su nuevo trabajo,
adelanta canciones que nacen del espíritu.
» Entrada 11€ en www.actualfestival.com

FUERZA NUEVA
Contra el inmovilismo, una Fuerza nueva, que son las
células independientes Niño de Elche y Los Planetas.
Esta alianza estratégica de combate y recreo mira
hacia atrás con ira (y sorna) para mirar hacia delante
con esperanza. El exflamenco y los patriarcas del
indie que pudo haber sido y no fue, suman talentos y
esfuerzos, exponen su patrimonio, sus vicios y virtudes.
» Entradas 18€ - 21€ en www.actualfestival.com

F

Sábado 2 de enero, 13:00 h
Sala Gonzalo de Berceo (Calle Calvo Sotelo, 11)

Domingo 3 de enero, 19:30 h
Riojaforum (Calle San Millán, 25)

MESSURA + EL DROGAS
Es el momento de Messura, una de las bandas
emergentes más importantes de la escena nacional
a medio camino entre el post rock más atmósferico y
el rock alternativo más enérgico. Enrique Villarreal,
el Drogas, es una voz que muda de piel como las
serpientes. El pasado octubre, publicó cinco discos
bajo el título “Solo quiero brujas en esta noche
sin compañía”, un viaje por 42 historias cortas
eclécticamente instrumentadas por sus habituales
compañeros de banda.
» Entradas 18€ - 21€ en www.actualfestival.com

D

TU OTRA BONITA
Mestizaje indie y rumba fusión son algunos de los
estilos que defienden. Esa singularidad en la forma y
sus acordes locos les ha valido para llegar a un público
muy diferente que va creciendo al mismo ritmo que
sus giras alcanzan todos los rincones de la geografía
española e incluso latinoamericana.
» Entrada 11€ en www.actualfestival.com
Lunes 4 de enero, 13:00 h.
Sala Gonzalo de Berceo (Calle Calvo Sotelo, 11)

F

D

Sábado 2 de enero, 19:30 h
Riojaforum (Calle San Millán, 25)

SILVIA PÉREZ CRUZ

Sus refrescantes directos transitan entre los ritmos
latinos, la música mediterránea y el pop; todos
ellos sostenidos con raíces flamencas. Sus propios
temas, que ellas mismas componen y arreglan, son
reflejo de las personalidades, el ánimo experimental y
la complicidad que existe en el quinteto.

“Farsa” es un género imposible que responde a
la inquietud de su autora, Silvia Pérez Cruz, en
relación a la dualidad existente entre lo que se
muestra y lo que realmente somos. Las conclusiones
de una profunda conversación interdisciplinar entre
el teatro, el cine, la danza, la poesía y la pintura
hilan un disco que es representado en directo con
la Farsa Circus Band.

» Entrada 11€ en www.actualfestival.com

» Entradas 18€ - 21€ en www.actualfestival.com

MARUJA LIMÓN

F

Domingo 3 de enero, 13:00 h
Sala Gonzalo de Berceo (Calle Calvo Sotelo, 11)
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Lunes 4 de enero, 19:30 h
Riojaforum (Calle San Millán, 25)
07I GO! LA RIOJA · Enero 2021
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TÉCANELA
Jano Fernández, guitarra y voz, y Ariadna Rubio,
voz y flauta travesera, son sus partes indisolubles. El
mestizaje de estilos y ritmos define una esencia que
se traslada a letras simpáticas pero cargadas de ironía
y crítica social. Han colaborado con grandes artistas
como Adrià Salas, El Jose, Club del Río y Tomasito.
» Entrada 11€ en www.actualfestival.com

F

Martes 5 de enero, 13:00 h
Sala Gonzalo de Berceo (Calle Calvo Sotelo, 11)

COLECTIVO PANAMERA
El amor y el desamor, los viajes por fuera y por dentro,
y el paso del tiempo actúan como desencadenantes de
su creatividad. El despliegue del colectivo en directo es
divertido, optimista y muy contagioso. Dos argentinos
y un español con alma de verbena, que transmiten
alegría por vivir hablando de los temas más universales
que afectan al ser humano.
» Entradas 18€ - 21€ en www.actualfestival.com
Martes 5 de enero, 19:30 h
Riojaforum (Calle San Millán, 25)

D

STAY HOMAS
La suya es una de las terrazas más populares del
mundo. Klaus, Guillem y Rai, músicos y compañeros
de piso en Barcelona, combatieron con música la
monotonía del encierro. El bombazo fue inmediato.
Canciones de temática costumbrista, con una
creatividad arrolladora, ritmos vivos y letras ingeniosas
y pegadizas. Con gran naturalidad y un crecimiento
sin precedentes, Stay Homas ya es un fenómeno
musical que traspasa fronteras y rompe esquemas.
» Entradas 18€ - 21€ en www.actualfestival.com
Jueves 7 de enero, 19:30 h
Riojaforum (Calle San Millán, 25)
08I GO! LA RIOJA · Enero 2021
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COMPAÑÍA SARA CALERO

PANSEQUITO

JUEVES FLAMENCOS

JUEVES FLAMENCOS

La inteligente creatividad de Sara
Calero añade al género una nueva obra y
lo hace reincidiendo en su mano a mano
con la cantaora y compositora Gema
Caballero. Dos mujeres creadoras
comprometidas con la interacción
entre la danza española y el flamenco,
así como con la actualización de sus
códigos más próximos. En esta nueva
aventura el cuentan con las aportaciones
del guitarrista José Almarcha y la
música electrónica de The Lab.

Es uno de los cantaores que, desde sus
principios artísticos, viene aportando al
flamenco creatividad y personalidad a
la hora de interpretar los distintos estilos
de cantes. Sus primeros pasos en el
Flamenco los realizó en distintos tablaos,
como en “Los Canasteros” en Madrid,
de la mano de Manolo Caracol. Siempre
ha contado con el reconocimiento del
público y de la crítica, recibiendo multitud
de galardones.

» Entrada 12€ a 20€ en www.teatrobreton.org, taquilla y en

» Entrada 12€ a 20€ en www.teatrobreton.org, taquilla

el teléfono 941207231

Jueves 14 de enero, 20:00 h
Teatro Bretón de los Herreros
(Calle Bretón de los Herreros, 11)

y en el teléfono 941207231

»
Jueves 28 de enero, 20:00 h
Teatro Bretón de los Herreros
(Calle Bretón de los Herreros, 11)

A

A

REINCIDENTES:
RADICALMENTE ACÚSTICO
31 años, 20 discos y mucho punk rock
a sus espaldas. Música con variadas
influencias y letras de gran contenido
social y político. En medio de esta vorágine,
la banda sevillana, se embarca en una
gira acústica, esta vez sin bajo ni batería,
desnudando sus más que conocidos temas
hasta sus últimas consecuencias. Hasta su
esqueleto. Vuelven porque lo necesitan y
porque los necesitamos. Porque la tarima y
la carretera son los elementos básicos que
les mantienen vivos, y porque hoy más que
nunca necesitamos Salud y rock and roll!
» Entradas de 9€ a 12€

anticipada en administrativocultura@haro.org

Sábado 16 de enero, 20:00 h.
Teatro Bretón de los Herreros
(Plaza Monseñor Florentino Rodríguez 1, Haro )
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Enero en concierto
Sábado 2 de enero
13:00h Travis Birds
Sala Gonzalo de Berceo
19:30h Messura + El
Drogas
Riojaforum
Domingo 3 de enero
13:00h Maruja Limón
Sala Gonzalo de Berceo
19:30h Fuerza Nueva
Riojaforum

Lunes 4 de enero
13:00h Tu Otra Bonita
Sala Gonzalo de Berceo
19:30h Silvia Pérez
Cruz Riojaforum
Martes 5 de enero
13:00h TéCanela
Sala Gonzalo de Berceo
19:30h Colectivo
Panamera
Riojaforum
Jueves 7 de enero
19:30h Stay Homas
Riojaforum
11I GO! LA RIOJA · Enero 2021

Jueves 14 de enero
20:00h Compañía
Sara Calero
Teatro Bretón
Sábado 16 de enero
20:00h Reincidentes
Teatro Bretón Haro
Jueves 28 de enero
20:00h Pansequito
Teatro Bretón

TEATRO

TEATRO

DEJA QUE TE CUENTE

ESCENARIO
INSÓLITO

LEO HARLEM

M.A.R.
de Andrea día Reboredo
Sábado 2 y domingo 3 a las 12:00,
17:00 y 20:00 h.
Mercado de abastos de San Blas.
Entrada 6€. Aforo 26 personas.

TERAPIA
de Mon Teatro
Sábado 2 y domingo 3 a las 17:13,
18:13, 19:13, 20:13 y 21:13h.
Polideportivo IES Escultor Daniel.
Entrada 6€. Aforo 20 personas.

QUIERO BAILAR
CONTIGO
de Alpiste producciones
Sábado 2 y domingo 3 a las 18:00,
19:00, 20:00 y 21:00 h.
Espacio Lagares. Entrada 6€.
Aforo 15 personas.

BANANA BOAT
de Karé producciones
Sábado 2 y lunes 4 a las 20:00 h.
Sala Negra. Entrada 13€.
Aforo 40 personas.

EL MAGO
de Pampapyrón Teatro
y Mago Mino
Domingo 3 y lunes 4 a las 17:00,
19:00 y 20:30 h
Centro Cívico Madre de Dios.
Entrada 6€. Aforo 30 personas.

EXTRAÑOS
ENCUENTROS
de Peloponeso Teatro
Domingo 3 a las 18:00, 19:00, 20:00
y 21:00 h, y lunes 4 a las 18:00,
19:00 y 20:00 h.
Círculo de la Amistad. Entrada 6€.
Aforo 30 personas.

ORIENT ESTRÉS
de Sala Negra
Domingo 3 y martes 5 a las 20:00 h.
Sala Negra. Entrada 13€.
Aforo 40 personas.

X-VOCACIONES
de Diego Calavia
Lunes 4 y martes 5 a las 12:00,
18:00 y 20:00 h. Miércoles 6 de
enero a las 18:00 y 20:00 h.
Universidad Popular de Logroño.
Entrada 6€. Aforo 24 personas.

ESENCIA
de Tres Tristes Tigres
Lunes 4 y martes 5 a las 17:00,
18:30 y 20:00 h.
Ayuntamiento de Logroño.
Entrada 6€. Aforo 30 personas.

VIAJE DE INVIERNO
de Sergej Producciones
Lunes 4 y miércoles 6 a las 18:00
y 20:00 h.
Riojaforum. Entrada 6€.
Aforo 50 personas.

Conoces a este leonés porque es uno de los mejores cómicos del país. Ha pasado por los programas de humor
más exitosos de la televisión actual, como La Hora de
José Mota, El Club del Chiste, Me Resbala o Zapeando. También ha participado en populares programas de
radio. Actualmente tiene una sección en el programa Más
de Uno, de Onda Cero. Su reconocida imagen y su buen
hacer le han servido para saltar a la gran pantalla y seguir
cosechando éxitos. Su última aparición en el cine fue en la
película El mejor verano de mi vida, de Dani de
la Orden, comedia que ha arrasado en taquilla.
Por su particular forma de contar las cosas y
ver la vida y por su característico sentido del
humor, Leo Harlem es uno de los humoristas más apreciado por el público y admirado por sus colegas de profesión.
Deja que te cuente es su último
espectáculo. Un recorrido por los
mejores monólogos de toda su
trayectoria, desde los metrosexuales, a las ciudades españolas, el humorista trata temas
tan cotidianos como la noche, la
cocina moderna, los bares, las redes
sociales o las fiestas de pueblo.
Durante la hora y media que dura la diversión,
te reirás a carcajadas escuchando las ocurrencias más jocosas del cómico con un repertorio
preparado para triunfar. Un espectáculo imperdible al más puro estilo Leo Harlem.
» Entrada de 28 € a 32 € en www.entradas.com y en taquilla.
Jueves 28 de enero, 20:30 h
Riojaforum (Calle San Millán, 25)

www.actualfestival.com
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ENERO EN

Sigue la temporada de grandes espectáculos en la
Sala Negra.

LA MAGIA DE
LA NAVIDAD
Que no hay nada más mágico que la Navidad es
una verdad universal. Es
por eso, que los magos de
Más que Magia se han
propuesto emocionaros,
asombraros e ilusionaros
con sus trucos más fascinantes para toda la familia. Disfruta de los efectos
de magia más divertidos y
sorprendentes. Prometen
que en esta gala te harán
reír, disfrutar y pasar un
momento divertido e inolvidable.
Siempre con la garantía
de magia segura, porque
lo primero es la salud.

» Entradas 5€ en www.ilusionitis.es
Sábado 2, 19:00 h
y domingo 3, 12:30 h
Biblioteca de La Rioja
(Calle de la Merced, 1)

F

ASÍ VEO LA VIDA. Kike Biguri.
Este actor del Club de la Comedia sin pelos en la lengua, te divertirá con realidades
como la vida misma en clave de humor. Hablará de sexo, de nacimientos, de cuentos
infantiles, de series de TV, de deporte, de
mujeres y hombres, de la comunicación y
de todo lo que se le ocurra en ese momento
Viernes 8 de enero, 20:30 h.

VASCO LIGHT
Mikel Bermejo viene del País vasco, sí,
es vasco, pero no es un vasco normal,
es un vasco atípico... es un vasco...
Light.Habla de todos los miedos que
tiene, paranoias e ideas sobre el mundo y de lo que es vivir fuera de Euskadi.
Viernes 15 de enero, 20:30 h.

ROMEO Y JULIETA CONFINADOS
La compañía de Teatro Nacional de las
Castillas, ha iniciado los ensayos de la obra
inmortal de Shakespeare. A la semana de
ensayos, llega el Comendador alertándoles
de una pandemia por la que todos quedan
confinados . Una propuesta muy gamberra
con interpelaciones al público, que une la
tradición de los pícaros con la actualidad.
Viernes 22 y sábado 23 de enero, 20:30 h.
» Entradas 12€.
» Más información y venta de entradas en www.sala-negra.com
Sala Negra Café Teatro (Calle Lardero, 35)
14I GO! LA RIOJA · Enero 2021

CIRCO ÉLITE
LA AVENTURA DE ROMEO

CUADROS DE AMOR
Y HUMOR AL FRESCO

Romeo tiene un sueño: Convertirse
en un famoso showman internacional
para no decepcionar a sus antepasados. Está rodeado de personas extraordinarias, que lo ayudarán a realizar su
sueño demostrando toda su habilidad
artística. Pero su búsqueda desesperada por conseguir el éxito le hará olvidar
valores auténticos como el amor y la
amistad, y se encontrará con la gloria
desesperadamente buscada en las manos, ¡pero con el corazón vacío por no
poder compartirla con alguien que lo
ame! Envuelta en una atmósfera mágica,
a veces surrealista, a veces romántica,
esta obra ofrece momentos de verdadera poesía, sorprendentes giros
escénicos, increíbles desafíos a la
lógica y números cómicos hilarantes.

Los alumnos de teatro de la Universidad Popular interpretan esta obra de
J.L. Alonso de Santos dirigida por Bruno
Calzada. Vivimos en el tiempo de los muros mentales, virtuales y físicos. Hemos
olvidado que la diferencia nos enriquece y
que la mezcla nos hace crecer. Por eso nos
invitan a asomarnos con ellos a estos cuadros pintados con ingenio, con dulzura, a
veces con acidez o amargura, para observar al otro y reconocernos en él. Descubrirás que el amor y el humor carecen de
barreras, porque son expresión viva (y
fresca) de un anhelo de encuentro.

» Entradas de 16 € a 22,40 € en www.entradas.com
17

Viernes 22, 19:30 h. Sábado 23, 16:30 y
19:30 h. Domingo 24, 16:30 h
Riojaforum (Calle San Millán, 25)

D

» Proyecto subvencionado por el Ayto. de Logroño y por
el Gobierno de La Rioja

» Entradas 4€ en www.entradas.com
F

Viernes 29 y domingo 31 de enero, 20:00 h
Sala Gonzalo de Berceo.
(Calle Calvo Sotelo, 11)
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ESTRENOS CARTELERA

ESTRENOS CARTELERA

Por Javier Vargas

Por Javier Vargas

NOTICIAS DEL
GRAN MUNDO

SALVAJE

Dirección: Paul Greengrass
Interpretación: Tom Hanks, Helena
Zengel, Elizabeth Marvel, Michael Jovino,
Mare Winningham, Neil Sandilands

Dirección: Derrick Borte
Interpretación: Russell Crowe, Caren Pistorius, Jimmi Simpson, Gabriel Bateman,
Anne Leighton, Lucy Faust

El Capitán Jefferson Kyle
Kidd (Hanks) es un veterano de la Guerra Civil
de Estados Unidos que
recorre el país contando
las noticias. En las llanuras
de Texas se encuentra con
Johanna (Zengel), una
niña que fue secuestrada
por una tribu india hace
diez años. El Capitán Jefferson promete reunirla
con su familia y juntos
recorrerán cientos de kilómetros llenos de peligros
que les pondrán a prueba.

Tom (Crowe) es un hombre para el que la vida ha
perdido todo sentido. En
pleno colapso mental de
Tom, Rachel (Pistorius),
una mujer que está llevando
al colegio a su hijo, le toca
el claxon para recriminarle
que no mueva su coche. A
partir de aquí, comienza
una terrible persecución
donde Tom se convierte
en la peor pesadilla de ella
y sus allegados llegando a
límites que ella nunca podría
haber imaginado.
16I GO! LA RIOJA · Enero 2021

VACACIONES
CONTIGO…
Y TU MUJER
Dirección: Caroline Vignal
Interpretacion: Laure Calamy, Benjamin
Lavernhe, Olivia Côte, Denis M’Punga

Antoinette es una maestra de escuela que espera
con ansias sus vacaciones de verano planeadas
con su amante secreto,
Vladimir, que es el padre de
uno de sus alumnos. Cuando Antoinette se entera de
que Vladimir no puede venir
porque su esposa organizó unas vacaciones con
su hija y un burro para llevar su carga, decide seguir
su rastro acompañada
de otro burro llamado
Patrick.

UNO DE
NOSOTROS

MONSTER
HUNTER

THE LITTLE
THINGS

Dirección: Thomas Bezucha
Interpretación: Kevin Costner, Diane Lane,
Jeffrey Donovan, Booboo Stewart, Lesley
Manville, Kayli Carter

Dirección: Paul W.S. Anderson
Interpretación: Milla Jovovich, Tip Harris, Ron Perlman, Tony Jaa, Meagan
Good, Josh Helman

Dirección: John Lee Hancock
Interpretación: Denzel Washington, Rami
Malek, Jared Leto, Sofia Vassilieva, Natalie Morales, Terry Kinney

Tras sufrir la pérdida de
su hijo, el sheriff jubilado George Blackledge
(Costner) y su mujer
(Lane) dejan su rancho
para tratar de recuperar a su nieto. El niño
está bajo la tutela de una
poderosa familia ya que
su nuera se ha vuelto a
casar con otro hombre.
La matriarca de la familia hará todo lo posible para impedir que
el niño regrese con sus
abuelos.

Cuando la teniente Artemis (Jovovich) y sus
leales soldados son
transportados de nuestro mundo al mundo de
los monstruos, la imperturbable teniente recibe
el golpe de su vida donde
deberá sobrevivir en una
desesperada
batalla
contra enormes enemigos con poderes increíbles. Es entonces cuando
se unirá a un misterioso
hombre que ha encontrado la forma de defenderse.

Deke (Washington) es
el sheriff adjunto del
condado de Kern en
California. Se empareja
con Baxter (Malek), un
detective de homicidios
de Los Ángeles, para
atrapar a un astuto asesino en serie. La capacidad de Deke para darse
cuenta de pequeños
detalles es demasiado
precisa y su disposición
a no seguir las reglas envuelve a Baxter en un
gran dilema.

17I GO! LA RIOJA · Enero 2021
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XVI SUEÑOS EN CORTO

CICLO DE CINE EN V.O.
• Sábado 2 de enero, 19:00 h
El Agente Topo
VOSE español
• Domingo 3 de enero, 19:00 h
Persischstunden
VOSE alemán y francés
• Lunes 4 de enero, 19:00 h
Druk
VOSE danés
• Martes 5 de enero, 19:00 h
Effacer l’historique
VOSE francés
• Miércoles 6 de enero, 19:00 h
Gagarine
VOSE francés
• Jueves 7 de enero, 19:00 h
Nowhere Special
VOSE inglés

AMOR EN
PLANO
SECUENCIA
Dirigido por Diego
Pérez.
Duración: 5’30’’
(estreno en su versión
extendida).

16
Dirigido por Ana
Lambarri.
Duración: 19’

ORQUESTA LOS
BENGALAS
Dirigido por David
Valero.

» Entrada 5,50€ a la venta en www.teatrobreton.org,

Duración: 21’

taquilla y en el teléfono 941207231

A

Teatro Bretón de los Herreros
(Calle Bretón de los Herreros, 11)

Este año, como novedad, el clásico
concurso de cortometrajes organizado por el Café Bretón se traslada
a Cines 7 Infantes con una programación con seis obras producidas
durante 2020 en España.
EL CHICO
DEL TREN
Dirigido por Diego
Sabanés.
Duración: 20’

FERROTIPOS
Dirigido por Null
Garcia.
Duración: 14’

DISTANCIAS
Dirigido por
Susan Bejar.
Duración: 13’

» Entrada 2,50€

Miércoles 6 de enero, 12:00 h
Cine 7 Infantes de Lara
(Calle Siete Infantes de Lara, 19)

18I GO! LA RIOJA · Enero 2021

PALMARÉS

FIVER
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE VIDEODANZA

OCTUBRE CORTO

Este año, este festival trae muchas
novedades.

Dentro del Actual 21, se proyectarán los cortos del palmarés de la
última edición de Octubre Corto.
Este festival es uno de los principales
eventos cinematográficos de La Rioja
y una de las citas fundamentales en el
panorama del cortometraje nacional.
Desde el 2016, los cortos ganadores,
en la categorías de ficción y documental, califican para los Premios
Goya de la Academia de las Artes
y las Ciencias Cinematográficas.
Además, alrededor del certamen se
realizan acciones con carácter social y actividades relacionadas con
el cine para todo tipo de públicos que
dan cabida a todas las sensibilidades
cinematográficas.

FIVER LIVE
Espacio online para la retransmisión
en vivo de obras de danza
contemporánea en diálogo con
otras artes escénicas, plásticas y
audiovisuales.
Todos los días del festival, a partir de las 22:00 h

CUERPOS CONFINADOS
Ciclo presencial compuesto por 8
cortometrajes de danza.
4, 5 y 7 de enero, de 10:00 a 20:30 h
Biblioteca Rafael Azcona
(Calle Emilio Francés, 34)

ENCUENTROS TEJIDO ONLINE
Charlas y muestras diarias para
crear espacios de encuentro entre
profesionales en torno a la creación
escénica, la cultura visual y el uso de
nuevos medios tecnológicos.
Más información en www.actualfestival.com

» Entrada 2,5€
Jueves 7 de enero, 12:00 h
Cine 7 Infantes de Lara
(Calle Siete Infantes de Lara, 19)
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EXPOSICIONES

CUIDADO
Y PELIGRO DE SÍ
Exposición colectiva que traza una meditación sobre los modos del ‘vivir juntos’.
Trabajos performativos, video-instalaciones, esculturas, dibujos, fotografías y cuadros articulan esta muestra con voluntad
de ser un ensayo filosófico sin deslizarse
hacia cuestiones crípticas o desplegar una
erudición académica, abriendo cuestiones
y diseminando problemas. Está comisariada por Fernando Castro Flórez,
profesor titular de Estética y Teoría de
las Artes de la Universidad Autónoma
de Madrid, crítico de arte y miembro de la
Comisión Asesora del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía.
Hasta el 17 de enero

XANADÚ

NATURALMENTE
ACTUAL

DE LA NOCHE A LA LUZ

El cine celebra en diciembre de 2020
el 125 aniversario de su nacimiento.
Esta exposición es un viaje a sus orígenes un skyline de cajas de madera
donde encajarían las piezas a mostrar,
que provienen de cines logroñeses ya
desaparecidos. Eran los elementos que
componían su morfología, mecánica e
intendencia, la vida del cine: lentes y
ópticas de proyección, rodillos, fotocromos, linternas, motores, frascos,
interfonos, afiches, tacos de entradas, latas, etc… Todos estos materiales
serán objeto de una reinterpretación de
sus funciones.

Esta exposición de Ignacio Palacios,
nacido en Logroño y afincado en Australia, gira en torno a una relación humana
universal en lo temático y en lo temporal.
Desde las primeras representaciones rupestres, hasta el arte gestado en el mundo
contemporáneo, la naturaleza ha cautivado a artistas de todas las épocas y
estilos. La fotografía adoptó a la naturaleza o, mejor dicho, la naturaleza convirtió
a la fotografía en su representante
desde el mismo momento de su creación en 1839. Si hay una expresión artística Actual, que define el paisaje e interpreta los espacios naturales y sus relaciones
con el hombre, esa es la fotografía.

Muestra fotográfica dirigida por el fotógrafo Félix Guerra y protagonizada por
el Aula de Fotografía del Ayuntamiento de Villamediana de Iregua. La noche
es un buen momento para dibujar, literalmente, con luz. Ataviados con linternas y
demás artilugios noctámbulos, han rescatado de la oscuridad la identidad de algunos lugares y elementos -índice y seña
de su historia- ninguneados por la luz del
día. Pueblo de tradición agrícola y ganadera, sus rincones están llenos de
encantos democratizados por el sol.
Solo hace falta esperar a la noche para
devolverles su luz.

De lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 h y de
18:00 a 21:00 h. Sábados y domingos, de
11:00 a 21:00 h.

Sala Amós Salvador

(Calle Once de Junio, 2)
www.culturalrioja.org
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EXPOSICIONES

Hasta el 18 de febrero
Hasta el 18 de febrero
Casa de la Imagen
(Calle San Bartolomé, 3)
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De lunes a sábado de 10:00 a 21:00 h.
Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h.

Museo de La Rioja
(Calle San Agustín, 23)

S

Hasta el 13 de enero
Fundación Ibercaja
(Calle Portales, 48)

21I GO! LA RIOJA · Enero 2021

Ñ

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES

CUERPO EN CUBO BLANCO
Proyecto performativo y expositivo (fotografías y
audiovisuales) de la joven artista emergente Oihane Amurrio. La performance del mismo título que
la artista junto a tres actores realizó recientemente
en LA LONJA es la obra que articula conceptual y
materialmente esta exposición: una videoinstalación acompañada de los elementos utilizados,
vestidos de látex, el sonido de la composición
musical para el evento de Nasim López-Palacios, incluyendo también cuadernos germinales y
obras paralelas, fotografía, escultura, desarrollando
un proceso desde 2019 hasta ahora mismo.

ARCHAIA
MUESTRA DE ARTE
JOVEN
DE LA RIOJA
Muestra que fomenta y apoya el talento de los jóvenes creadores, promoviendo la innovación y la excelencia en las
prácticas artísticas contemporáneas.Las
obras expuestas y galardonadas, han
sido seleccionadas de entre las más de
quinientas recibidas en la convocatoria.

Hasta el 10 de enero
Sala de exposiciones de la ESDIR
(Avenida de La Paz, 9)
ww.esdir.eu

J
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Proyecto fotográfico sobre la memoria,
basado en las experiencias familiares de
la artista riojana Verónica Losantos en
el desaparecido pueblo del pueblo riojano Mansilla. En formato de Fotolibro,
esta joven creadora que reside entre
Alemania y Barcelona hace un ensayo
visual sobre los recuerdos. La propuesta
recibió en 2019 en la Muestra de Arte
Joven el galardón del Instituto Riojano de la Juventud para la profesionalización de jóvenes creadores riojanos. Tras un año de trabajo con su tutor,
el también artista Jesús Rocandio, se
muestra ahora el magnífico trabajo.

Hasta el 10 de enero
Sala de exposiciones de la ESDIR
(Avenida de La Paz, 9)

La Lonja (Calle Beratua 39-41)

J

ww.esdir.eu
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12º CERTAMEN NACIONAL DE PINTURA
PARLAMENTO DE LA RIOJA
El Parlamento de La Rioja convoca una nueva edición de su Certamen Nacional de
Pintura, en el que pueden participar los artistas que lo deseen, españoles y extranjeros
residentes en España. Este certamen, de carácter bienal, cuenta en esta edición con un
jurado compuesto por profesionales y artistas de gran prestigio, convirtiéndose así, en
una de las citas más importantes del panorama artístico nacional.
» Todos los artistas que deseen participar deberán hacerlo con una obra original, realizada recientemente y de temática
libre. Las medidas no podrán ser inferiores a 100 cm ni superiores a 180 en ninguno de sus lados y se recomienda
presentar la obra enmarcada.

» El plazo de inscripción será entre el 11 de diciembre de 2020 y el 11 de enero de 2021 (ambos incluidos), y se realizará
a través de la web del Parlamento.

» El jurado realizará una selección de 40 piezas el 21 de enero. Entre las recibidas, se establecerá el Premio de pintura

Parlamento de La Rioja 2021 dotado con 10.000€; además el Parlamento crea un Fondo de Adquisición de Obra dotado
con 18.000€ con el que adquirirán las tres Medallas de Honor. Además,el jurado tendrá en cuenta la obra de un artista
joven riojano menor de 35 años para la concesión de un Premio Joven dotado con 2.000€. Los premios, por valor de
30.000 euros, suponen una de las mayores cuantías dentro de los certámenes que se celebran a nivel nacional.

» Las obras galardonadas pasarán a ser propiedad del Parlamento de La Rioja.

La entrega de premios será el 5 de marzo en la inauguración de la exposición que
se celebrará hasta el 31 de marzo de 2021.
Parlamento de La Rioja (Calle Marqués de San Nicolás, 111)
Más información e inscripciones www.parlamento-larioja.org
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EXPOSICIONES GOTA DE LECHE
ENERO

¿FRUTALES EN CASA?

SVEGLIARSI
Svegliarsi (despertarse) nace en marzo de 2020
durante la cuarentena como una herramienta o medio de desfogue personal de Irene Ajamil que expone por primera vez sus obras, y a sí misma.

En lo de escribir un libro y lo de tener un hijo no podemos ayudarte, pero si uno de tus propósitos
para el nuevo año que ha empezado es plantar un
árbol, estás de suerte!! Comienza la temporada
de los árboles frutales en Espacios Verdes.

Del 8 al 30 de enero

¿Quién no ha soñado alguna vez con recolectar su
propia fruta?

CON PATAS DE PEZ
Especies que nacieron durante el confinamiento de la
mano de Beatriz Ausejo que como autora, se siente
en deuda con los animales por el bienestar que provocaron en ella en el proceso de creación diario.

Cerezos, guindos, manzanos, perales, almendros, higueras, avellanos, nogales, ciruelos,
olivos, albaricoqueros, kakis… Todos estos, y
algunos más, te esperan en el garden para hacerte
la vida más entretenida y más sana. Pregunta a los
expertos sobre sus cuidados y verás qué satisfacción tienes cuando llegue la hora de recolectar.

Del 2 al 30 de enero

RETROSPECTIVA VIAJERA 2020
foto retrospectiva 2020
Retrospectiva de los viajes que han podido compartir este “difícil” año pasado; Zambia, Pakistán, Himalayas, Sudeste asiático, Praga, Nueva York.
Gracias a todos estos viajer@s que compartiendo sus experiencias nos hacen “viajar” desde nuestra pequeña ciudad por todo el mundo, cada año, incluido este.

Espacios Verdes (Camino Viejo de Alberite, 1)

VISITAS AL CUBO DEL
REVELLÍN

Hasta el 30 de enero

TRANSPARENTES

El Cubo del Revellín y sus murallas son un monumento
con especial importancia en la historia de nuestra ciudad. Descubre el papel de este enclave durante el “Sitio
de Logroño”, se pueden observar el Cubo (torre de
flanqueo), el foso, el puente y la Puerta del Camino,
que está rematada por el escudo de Carlos V, y, a
ambos lados del mismo, el escudo de Logroño.

VIDA DE CRISTAL

Exposición que recoge un fenómeno poco conocido en
la naturaleza: la transparencia o falta de pigmentación que se da en asombrosas criaturas que viven en los
océanos, en la oscuridad de las cuevas o en plena
selva. Muestra a través de diferentes recursos museográficos y de una manera muy didáctica, una serie de formas de vida que, a diferencia de la mayoría de seres vivos,
carecen de pigmentación o ésta es muy débil, lo que les
otorga la curiosa apariencia de ser transparentes o
translúcidos. Un mundo invisible de criaturas de cristal
que no te dejará indiferente.
Hasta abril de 2021
Casa de las Ciencias (Calle Ebro, 1)
www.logroño.es
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» Entrada gratuita. Con posibilidad de visita libre o guiada, bajo reserva, en el 941
503 116 o en cubodelrevellin@logro-o.org o en el propio Cubo del Revellín.

» Horario de Navidad:
Cubo del Revellín
(Calle Once de Junio, 6)
» El espacio cumple todas las
normativas y protocolos en
materia de Covid-19.

H

Martes 22 y 29, miércoles 23 y 30, sábado 26 y 2 y domingo 27 y 3: de 11:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h. Miércoles 6: cerrado

» A partir del 7 de enero, horario habitual:

Horarios y días:
Miércoles de 10 a 13 h.
Jueves y viernes de 10 a 13 h. y de 17 a 20 h.
Sábados de 11 a 14 h. y de 17 a 20 h.
Domingos de 11 a 14 h.
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Valle Alhama

La campaña se desarrolla en www.lariojacapital.com y las redes sociales de
@lariojacapital (facebook, twitter e instagram), promoviendo tu participación
mediante el uso del hastag #eltoqueriojano. Estés dentro o fuera de La Rioja,
puedes participar enviando un video en el
que cuentes cuál es para ti ese toque
riojano que consigue convertir una receta en una tradición.

EL TOQUE
RIOJANO

#eltoqueriojano
Hasta el 10 de enero
www.lariojacapital.com

Es la nueva propuesta de La Rioja Capital para promover nuestra región. A través de internet y las redes sociales de @lariojacapital desarrollarán esta
promoción, centrada, sobre todo, en las personas,
el territorio, la gastronomía y el producto riojano,
para mostrar los principales valores que hacen de
nuestra tierra, una tierra singular.
Descubre la nueva plataforma con información
y venta de más de un centenar de empresas riojanas que son los motores de #Eltoqueriojano.
Podrás comprar online todos sus productos, con
envío a domicilio o recogida en tienda. Y guárdala en tu navegador, porque llega para quedarse.

Envía tus videos de #eltoqueriojano hasta el
10 de enero, participa y gana!!

Para animarte a participar, se han producido una serie de videos que te invitan a
descubrir esos toques especiales que
son un auténtico patrimonio regional.
Descúbrelos todos, y deléitate con las
recetas de los siete toques , uno por
cada valle de La Rioja.

Valle Iregua

Valle Leza

Esta convocatoria está abierta a cualquier propuesta que no sea gastronómica pero que refleje fielmente esa forma
de hacer las cosas “a la riojana”.
Todos los toques enviados podrán encontrarse en la web, y optarán a convertirse en videos principales de la campaña,
recibiendo como premio un lote de productos riojanos y merchandising de
La Rioja. Además, entre todos los participantes se sortearán lotes de vino y
aceite y material promocional riojano.
¿Qué es para ti el toque riojano? Para
nosotros asar al sarmiento, el chorizo picante, la bota de vino... Demuestra que
eres un riojano de pro y envía tu toque!!
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Valle Cidacos

Valle Najerilla

Valle Oja

Valle Tirón

29I GO! LA RIOJA · Enero 2021

TE INTERESA

LA MAGIA ESTÁ AQUÍ
Durante todas las fiestas se celebran distintas actividades que incluyen, además de proyecciones de
cine familiar como El Rey León, Toy Story 4 o Los
Croods, actuaciones infantiles a cargo de Vulkano
Kids el Musical, y el desarrollo de diversos concursos navideños. También tendréis la oportunidad de
participar en la Carrera popular “del pavo” online.
Además el Cartero Real recorrerá varios días las
calles de la ciudad, para favorecer la asistencia de
forma distribuida y sin provocar concentraciones.
Más información en www.harenses.es y ww.haro.org
Haro

EN FAMILIA
Hobo y el Mundo chiquitin
de Sala Negra y Karé Producciones
Sábado 2 y lunes 4 de enero, 12:30 h.
Sala Negra, Entrada 6 €. Aforo 40 personas.

Billy Boom Band Trio
de Marcos Casal y Raúl Delgado.
Sábado 2 de enero, 19:00 h.
Sala Gonzalo de Berceo. Entrada 7 €. Aforo 100 personas.

Chiquidrums de Tarumba percusión
Domingo 3 de enero, 12:30 h.
Sala Negra. Entrada 6 €. Aforo 40 personas.

A su servicio de Tiritirantes
Domingo 3 de enero, 19:00 h.
Sala Gonzalo de Berceo. Entrada 7 €. Aforo 100 personas.

¡Qué maja soy! de Sapo Producciones.
Lunes 4 de enero, 19:00 h.
Sala Gonzalo de Berceo. Entrada 7 €. Aforo 100 personas.

Cuentos desde la Caverna de Pampapyrón Teatro
Martes 5 de enero, 12:30 h.
Sala Negra. Entrada 6 €. Aforo 40 personas.

» Entradas a la venta en www.entradas.com
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Os deseamos
un Feliz 2021

parquerioja.es
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ESTAS NAVIDADES
LAS ESCRIBES TÚ
¿Y si fueses tú quién pudiese cambiar las Navidades de alguien? ¿Qué pasaría si nos pidieran ayuda
directamente? Participa en esta iniciativa y ayuda a
Parque Rioja a repartir 1.500 € entre las asociaciones que tú elijas.
» Visita la web www.estanavidadlaescribestu.com/parquerioja
y elige a quien ayudar.

Inscripciones hasta el 6 de enero.
Centro comercial Parque Rioja (Calle de las Tejeras, s/n)

P

NAVIDAD DE CUENTO

GAMBITO DE DAMA EN ODISEA
Impartido por Amaia Iza Abete, este Taller de
ajedrez está recomendado para todas las edades.
Aprende de una de las campeonas y participa en el
sorteo de un ajedrez y un pack de Vermute Odisea.
Lunes 4 de enero, 17:00 h.
Precio 30€ por persona, 50€ por pareja. Incluye el material y la asistencia a una
jornada de partidas simultáneas el 5 de enero a las 11:00 h.

TALLER DE LATTERING
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Lunes 4 de enero, 18:30 h
Sala Amós Salvador (Calle Once de Junio, 2)

PAPÍN

Precio 30€. Incluye material y coffe break para niños.

Odisea
(Calle Mª Teresa Gil de Gárate, 15)

Esta performance aborda el tema de la autocensura
que está presente en la obra de Concha Jerez desde 1974 hasta nuestros días, en los que se percibe
la autocensura con una intensidad extrema y preocupante en nuestras sociedades democráticas. Podemos decir pero callamos mediante el ejercicio
voluntario que autocensura nuestro pensamiento y nuestra vida pública y privada.

Basta con asomarse un poco para ver que es una pastelería diferente. Situada en plena zona de pinchos, puedes
comprar una tarta o pasteles para llevar, desayunar
con café de especialidad y bizcocho recién horneado,
tomarte un chocolate casero calentito por la tarde, o
terminar la ruta de pinchos de la cena con un pincho
dulce. Dulces de todo el mundo y para todo el mundo,
realizados con materias primas del entorno que podrás
maridar con grandes vinos riojanos, cavas, vermús, vinos
dulces y kombucha de nuestra tierra.

Sábado 2 de enero, 11:00 h.

susana@espacioodisea.com
o en 666451193.

INTERVALO ÚNICO
DE TIEMPO AUTOCENSURADO

TALLERES ODISEA
Taller Literario para niños impartido por Rosa
Fernández Sáinz donde aprenderán a escribir
un cuento con los cinco sentidos y la magia de las
palabras. Además descubrirán el maravilloso mundo
de la fantasía, creando sus propios cuentos a través
de personajes no humanos.

» Información e inscripciones en

TE INTERESA

Valle Camacho, ilustradora y calígrafa, estará a cargo
de este taller tan original y creativo. El arte de dibujar
letras con vino y vermut. Una experiencia perfecta
para almas creativas y apasionados de las conservas.
Jueves 7 de enero, 18:00 h.
Precio 30€. Incluye material y degustación de vino, vermut y tapas.
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Descubre su obrador con una degustación mientras
trabajan sus pasteleros o sencillamente, disfruta de
su tranquilidad para poder trabajar.
Si todavía te faltan motivos para visitarles, que sepas
que en Papín disfrutan las papilas y las pupilas
con sus exposiciones de arte temporales. Estrenan la
pastelería con la exposición “Resiliencia”. Una exposición con obras de jóvenes artistas riojanos en la que
encontrar inspiración para estrenar 2021 con la fuerza y el entusiasmo que también les ha impulsado para
abrir este nuevo espacio en la ciudad.
» Pedidos online: desde 28 de Diciembre
Inauguración 4 de enero.
Papín (Calle Travesía de San Juan, 2-4)
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FANDANGO GASTRONÓMICO

CATA VIRTUAL CERVEZAS
DE NAVIDAD

WINELOVER EXPERIENCE CON BODEGA CONDE
DE LOS ANDES. Conoce esta bodega con una cata
maridada de 4 vinos y 4 pinchos ¡Una Winelover
Experience en toda regla y 100% segura!

Para esta ocasión tan especial han organizado una cata
online de lo más navideña, para que te pongas las botas. Recibe en tu casa una cesta con cuatro cervezas seleccionadas para esta época, acompañadas
de dos tablas de queso y un delicioso dulce navideño. Ellos se encargan de prepararlo, ponerlo bonito y
llevarlo hasta tu casa, y tú solo tienes que disfrutarlo
y aprender todo lo que tienen que contarte sobre este
maridaje. Y lo mejor, no tenéis que ser máximo seis personas, porque se puede apuntar todo el que quiera. Así
que, ahora más que nunca, compra en el comercio de
proximidad y date un capricho de los buenos o pídeselo a los Reyes Magos y que hagan su magia!!

Martes 12 de enero, a partir de las 20:30 h. 15 €/pax. Aforo limitado.

MATURANA TINTA TIME! El jueves de pinchos a partir
de las 19:30h. Wine Córner con 4 vinos tintos de
Rioja de variedad maturana tinta para pedir independiente o con ticket degustación de 15€, con un pincho
de la semana, si lo completas, regalo directo.
Jueves 21 de enero, 19:30 h

» Ahora con la distancia de
»
»

seguridad y todas las medidas
sanitarias recomendadas.
Todas las actividades con aforo
limitado.
Inscripción previa imprescindible
en www.winefandango.com
o 941 243 910.

Wine fandango
(Calle Vara de Rey, 5)

22

CATA FANDAGUERA de Vinos de Italia
En enero los protagonistas son los vinos italianos: 5
tipos diferentes que se maridarán con 5 tapas elaboradas por Aitor Esnal y su equipo.
Martes 26 de enero, 20:30 h 30€/pax. Aforo limitado.

» Precio 40€ para 2 personas, envio gratis.
» Consíguelo en www.bierhaus.tienda

JUEVES DE PINCHOS
Todos los jueves durante todo el día propuesta gastronómica en pequeño formato.

Viernes 8 de enero, 20:00 h.
Bierhaus Odeón (Calle Barriocepo, 54)

12

CLASSPERIENCIA
The Class Bar & Cocktail te ofrecen una propuesta
que te va a permitir disfrutar y conocer cuatro cocktails con su correspondiente maridaje, adaptados
a la hora del día que elijas. Para medio día, a partir de
las 13:00 h, te ofrecen cocktails con vermouth. En el
tardeo a partir de las 16:00 h, podrás disfrutar de dos
tipos de Classperiencia donde tendrás que elegir si
eres más de dulce o de salado... o de los dos ¡y que no
pare la cata!. Y por la noche qué mejor forma de acabar
el día que disfrutando de una Classeperiencia dulce.
De Jueves a Sábado en turno de vermú, tardeo o noche
y solo con cita previa podréis disfrutar en grupos de
hasta 6 personas máximo de la Classperiencia.
No te lo pierdas, porque si de algo saben estos chicos
es de cócteles y momentos.
The Class Bar & Cocktail
(Av. Portugal, 22)
7
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» Reservas a través de llamada o WhatsApp en 697 550 536 / 620 207 734.
» Precio por persona: 15€
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CAFETERÍAS Y RESTAURANTES

CAFETERÍAS Y RESTAURANTES

papin.es/tienda

odisea es…

…diseño, decoración, menaje, regalos,
complementos, productos gourmet,
arte, eventos… todo bonito y con
alma. Acércate a odisea y visita
nuestros diferentes espacios esta
Navidad.

La Redonda

Calle Portales
Calle Marqués de Vallejo

HAZ TU PEDIDO POR TELÉFONO, PODRÁS RECOGERLO
EN ODISEA O NOSOTROS TE LO LLEVAMOS

papin.dulce
Plaza del
Mercado

Calle Sagasta

SERVICIO TAKE AWAY

622 490 122

(Travesía
de San Juan)

Calle San Juan

666 451 193
c/ María Teresa Gil de Gárate 15 · Logroño (La Rioja)
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CAFETERÍAS Y RESTAURANTES

CAFETERÍA DOVER
Parque San Adrián, 3. T/ 941 510 387

3

Con una amplia terraza, en el parque San Adrián
y cómodo local. Una amplia carta de bocadillos,
ensaladas, platos combinados, tostas, raciones, sanwiches y hamburguesas para que
cualquier comida del día sea perfecta. Descubre
su selección de cervezas y su carta de cafés, helados y batidos. Tiene mucho para ofrecer.

CAFÉ BRETÓN

19

C/ Bretón de los Herreros, 34. T/ 941 286 038

Premio Nacional de Hostelería 2010

En Logroño desde 1984. Café de referencia en el
Casco Antiguo gracias a sus cafés, licores, copas,
batidos naturales y gran barra de pinchos. Le caracteriza su marcado sabor literario y apuesta por
la cultura. Los poemas en sus azucarillos, su concurso de cortometrajes Sueños en Corto en el Actual
Festival y su premio literario con Bodegas Olarra.

Consulta la programación completa y venta de entradas en www.sala-negra.com
y en el perfil de Facebook: Sala Negra - Café Teatro

17

C/ Lardero, 35 bajo | Logroño www.sala-negra.com

BODEGÓN PAPEO 2
Parque San Adrián, 9.
Teléfono de reservas 941 58 22 96.

2

Descubre uno de los bodegones con más éxito
de Logroño. Lo que comenzó como un pequeño
bar de bocatas en La Zona hace más de veinte
años, se ha convertido en un local en pleno corazón
del Parque San Adrián con una amplia terraza,
donde disfrutar del tapeo en el mejor ambiente. El
mítico bocadillo de jamón con el que consiguieron conquistar los paladares y los corazones de los
logroñeses, completa una carta repleta de cazuelitas, raciones, ensaladas y bocatas que no podrás olvidar. Comida rica, variada y para todos
los gustos te esperan en el Bodegón Papeo 2.
Los mejores bocadillos en pan artesano calentito.
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LA RUA CRAFT BEER&FOOD
Parque San Adrián, 5
T/ 941 48 45 71

30

La opción gastronómica de La Rúa
Brewery para todos los estómagos hambrientos. Hamburguesas, bocatas, raciones y lo mejor de la comida rápida con
calidad y corazón. Acompáñalo de una
gran variedad de cervezas artesanas y
disfruta del mejor ambiente en un espacio
seguro y acogedor.
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BierHaus Odeón
La Taberna de Baco
Cervecería Parlamento
En las Nubes
Nuevo Dominó
Sala Negra Café Teatro
Sala Menhir
Café Bretón
La Quisquillosa
La Vieja Estación
Wine Fandango
Odeón / Odeón Plaza
Odeón Mercado Craft Beer
La Chispa Adecuada
Cervecería La Mejillonera
Bierhaus Bar Odeón
Stereo Rock&Roll Bar
Odisea
La Rua Craft & Beer
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Calle Portales, 25
1

A Teatro Bretón
B Cines Moderno
C Plaza de Abastos
D Riojaforum
E Plaza de toros
F Sala Gonzalo Berceo
G Gota de Leche
H Turismo Logroño - La Rioja
I Ayuntamiento
J ESDIR
K Univ. de La Rioja
Asterisco Café Bar
L IRJ
Papeo 2
M Biblioteca de La Rioja
Dover
Ñ C.C. Ibercaja
E5 Store
O Casa de Las Ciencias
Sol Veggie
P Sala Amós Salvador
Moderna Tradición
Q Exp. Ibercaja.
The Class Bar & Cocktail
R Biblioteca Rafael Azcona
Museo de La Rioja
The Swing Tavern Jafi Marvel S
en su noche en el Menhir
Maldeamores
T Estación de Tren Adif
Cuatro Cantones
U Casa de la imagen
Bambara
V Palacio de Los Deportes
W Bodegas Franco Españolas
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BIERHAUS BAR ODEÓN
Calle Juan Boscán, 7. (Cascajos)
27

Un lugar donde vais a poder estar y sentir que estáis como en casa, un lugar donde poder probar las
mejores cervezas del momento, acompañarlas de
un rico picoteo e incluso comprarlas.

CERVECERÍA & COCTELERÍA

Ven y disfruta de nuestra espectacular terraza.

BIERHAUS ODEÓN

TIENDA DE CERVEZAS ARTESANAS
C/Barriocepo, 54. 646 55 21 63
12

www.bierhaus.tienda

Tienda de cervezas artesanas en botella y barril con más
de 250 referencias distintas del mundo que podrás
descubrir en sus catas virtuales con picoteo o en sus
cestas de regalo a medida. Su tienda online te pone al
alcance de la mano las mejores cervezas locales, nacionales e internacionales estés donde estés. Y si eres hostelero y quieres ser experto en cervezas este es tu sitio.

ODEON CAFÉ ROCK
C/Barriocepo, 54.

loungE bar
Un nuevo espacio para
un tiempo distinto
Plaza del Parlamento, Logroño
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Entre sus paredes podrás encontrar 13 grifos de cervezas donde caben todo tipo de estilos: tostadas, ipas,
rubias, negras... además de neveras a temperaturas
especiales con más de 150 referencias de cervezas
diferentes. Más de 140 licores distintos entre ellos 70
tipos de ginebras que podrás combinar a tu gusto. Si
eres más de café tienes para elegir junto con batidos naturales, especiales, mojitos e infusiones del mundo.
Lo que necesites para que te sientas más que bien.
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BODEGAS Y VINO

DISFRUTA DE CATAS
DESDE EL SOFÁ DE TU CASA

Bodegas
Franco-Españolas
(Calle Cabo Noval, 2)
www.francoespanolas.com

W

Cata online tus vinos favoritos y conviértete en un experto. Bodegas Franco Españolas te propone que
disfrutes de planes con amigos, familia y compañeros desde cualquier lugar del mundo a través de plataformas como Google Meet o Zoom. Decide fecha y
hora, y ellos te hacen llegar el vino y uno de sus expertos/as te ayudará a descubrir sus colores, aromas y
sabores. Bordón Crianza, Bordón Reserva y Bordón
Gran Reserva para poner a prueba tus sentidos. Tres
grandes tintos con los que descubrir las principales
variedades de uva tinta y los tiempos de crianza tradicionales. Tan sólo necesitas frutas para la parte sensorial, un aperitivo sencillo para acompañar y ganas
de disfrutar con estos tres clásicos de la DOCa Rioja.
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